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ADVIENTO 
Ya algunas semanas antes 

de la fecha en que la celebra¬ 
mos, Navidad ocupa por mo. 
mentos nuestra atención y 
nuestro pensamiento. Es de¬ 
cir que, nos preparamos pa¬ 
ra recordarla; se verifica —y 
sucede todos los años— un 
período caracterizado por 
preparativos, que le antecede 
inmediatamente. 

¿Adquieren esta significa¬ 
ción nuestros febriles prepa¬ 
rativos en los días anteriores 
a la Navidad? 

Talvez quien primero nos 
recuerda que Navidad se 
acerca, es el mundo comer¬ 
cial. Ya oímos y leemos los 
anuncios de la venta de tal o 
cual producto cuya adquisi¬ 
ción cooperará a la alegría de 
nuestros momentos de fies¬ 
ta. Los negocios presentan 
esmeradamente dispuestas 
sus vitrinas con sinnúmero 
de “sugerencias” para una 
atención a los amigos. Por 
nuestra parte, pensamos en 
la celebración en nuestro ho¬ 
gar, en el árbol, cómo pre¬ 
sentarlo, en los regalos para 
los hijos u otros familiares, 
en tales y cuales personas a 
quienes debemos enviarles 
una tarjeta de buenos augu¬ 
rios. O talvez estamos pen¬ 
sando en algún viaje de pa¬ 
seo; sin duda, ya habremos 
hojeado el calendario en el 
deseo de que el 25 de diciem¬ 
bre no “caiga” en domingo 
este año, para así gozar de 
un día más de asueto. 

Todos estos preparativos, 
¿qué lugar dejan en nuestra 
atención para la preparación 
espiritual que, como cristia¬ 

nos, el tiempo de Adviento 
nos invita a proveer ? En rea¬ 
lidad, muy poco de nuestro 
tiempo y de nuestra preocu¬ 
pación quedan para esto. Pa¬ 
ra muchos que aún gustan 
decirse y ser reconocidos co 
mo cristianos, Navidad va 
perdiendo todo carácter de 
celebración religiosa y ya, sin 
oponer mayor resistencia, 
dejamos que el calendario 
nos diga tranquilamente que 
el 25 de diciembre es el “Día 
de la Familia”. 

Legítimos son todos nues¬ 
tros esfuerzos tendientes a 
asegurar la nota de gozo y 
alegría en nuestra celebra¬ 
ción de Navidad; legítimos, 
siempre y cuando en medio 
de esos preparativos no ol¬ 
videmos el que es fundamen¬ 
tal y que debe precederlos a 
todos: la preparación de 
nuestro corazón* para recibir 
el mensaje de Navidad del 
Dios que nos visita. 

¿Cómo no va a perder pa¬ 
ra nosotros, valor y signifi¬ 
cado cristiano la Navidad si 
no hacemos nada para dispo¬ 
nernos a recibirlos? 

Necesario es que en medio 
de nuestras preocupaciones y 
entusiasmos festivos sepamos 
tener nuestra hora de reco¬ 
gimiento, meditación y ora¬ 
ción, donde, allanando 1 o s 
montículos de nuestra vani¬ 
dad y nuestro orgullo, pre¬ 
paremos el camino por don¬ 
de debe acercársenos el Se¬ 
ñor y despertemos a la ne¬ 
cesidad de que El nos visite. 

De esa manera dispuestos, 
el tiempo de Adviento tendrá 
un lugar y una significación 
en nuestra vida cristiana y 
Navidad retendrá su carácter 
original y profundo inspiran¬ 
do, el acercamiento de Dios 
a nosotros, todas las mani¬ 
festaciones de gozo que se 
verifican en nuestra vida en 
esa ocasión. 

Néstor E. ROSTAN. 

Es precisamente el conte¬ 
nido y la significación de la 
época que la Igelsia —y en 
nuestras comunidades talvez 
no lo observamos suficiente¬ 
mente —designa con el nom¬ 
bre de Adviento: prepara¬ 
ción para recordar el adveni¬ 
miento del Enviado de Dios 
a esta humanidad. 

EPOCA DE ADVIENTO 

EL 
Luc. 1: 39-45 

JIJARIA se dirige a la montaña de Judea, a lo de 
Elizabeth, su pariente, joara encontrarse y ha¬ 

blar con ella de cuanto ha acontecido en las se¬ 
manas precedentes. 

María busca una persona creyente como ella 
a quien confiarle su gozo y su fe y de quien reci¬ 
bir una palabra de aliento. 

María va a lo de Elizabeth para dar y para 
recibir, para hablar con otra persona de la misma 
promesa divina y de la misma esperanza, 

Las dos mujeres no se encuentran para in¬ 
tercambiar noticias sobre la vida cotidiana y mu¬ 
cho menos para ocuparse de chismes, se encuen¬ 
tran para hablar de la obra de Dios, de su volun¬ 
tad, de su iglesia, del Señor. 

Tienen para decirse grandes noticias, tienen 
importantes confesiones que hacerse. Pero son no¬ 
ticias y confesiones sobre Dios y sobre las cosas 
que ha hecho por ellas. 

En este encuentro las dos mujeres han reci¬ 
bido aliento y esperanza. María ha recibido de Eli¬ 
zabeth la prueba de que las palabras dichas por 
el ángel eran verdaderas y Elizabeth ha compren¬ 
dido que su hijo sería realmente un profeta del 
Altísimo. 

Es en esta atmósfera de comunión y de fe que 
fue preparada la Navidad y es en esta atmósfera 
de comunión en la fe que nació la iglesia cristiana. 

Y la iglesia cristiana vive no, en las grandes 
asambleas y en las manifestaciones excepcionales, 
sino que vive donde simples creyentes se encuen¬ 
tran para hablar de las cosas de Dios. 

Para vivir, nuestra fe necesita encuentros co¬ 
mo aquel entre Elizabeth y María, necesita el 
aliento de una simple palabra dicha en un “tete á 
tete”. Tenemos necesidad en nuestra vida cristia¬ 
na de encontrarnos con otros hermanos que pien¬ 
san como nosotros y como nosotros esperan en las 
promesas de Dios. 

(L’Eco clelle Valli Valdesi). 
Jorge TOURN. 
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MENSAJERO VALUENSE 

Explicando Actitudes 
OTARIOS lectores han manifestado su olorma por entender, según sus pro- 

* pias expresiones, que nuestro periódico ha invadido impropiamente el 

terreno político a! incluir algunos artículos y colaboraciones sobre el tema 

de la revolución cubana. 

Consideremos exageradas tales alarmas, pero, para evitar erróneas 

apreciaciones sobre actitudes y procederes de la Dirección, corresponde decir 

aquí algunas palabras a! respecto. 

Dos razones nos movieron a dar cabida en estas columnas a las cola¬ 

boraciones de referencia. 

En primor lugar, la conciencia de que, como cristianos, no podemos 

permanecer ajenos a las situaciones que sd¡ dan en el mundo y a ¡os pro¬ 

blemas en que se agita la vida de los pueblos. Si la misión primaria de 

la Iglesia es anunciar a Cristo, su Evangelio da amor, de justicia y de ver¬ 

dad y Su señorío sobre todos los hombres y los pueblos, para el cumplimiento 

de esa misión debe precisamente tomar en consideración el mundo y co¬ 

nocer sus problemas, necesidades y clamores. Jesucristo inició su ministe¬ 

rio apliccndo a sí mismo las palabras del profeta Isaías, "el Espíritu del 

Señor es sobre mi, porque me ungió para anunciar buenas nuevas a los 

pobres; me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a poner en li¬ 

bertad a los oprimidos..." (Luc. 4:18). La Iglesia, anviada al mundo y 

siguiendo la inspiración de su Señor debe manifestar su presencia y su ac¬ 

ción EN el mundo. Esto significa que debe sentirse preocupada por las 

injusticias sociales, por la ignorancia, miseria y privaciones de todo orden 

en que viven grandes masas de población y, si bien no puede ingresar en 

el terreno de las decisiones politeias, debe sentir su responsabilidad de con. 

tribuir en una forma u otra al alivio de esos sufrimientos. 

La revolución cubana —con caracteres propios— se inserto dentro de 

un panorama genéral en el que muchos pueblos, habiendo vivido hasta el 

presente en el coloniaje o semi-coloniaje, reclaman sus derechos de decidir 

sus propios destinos y luchan por liberarse de la acción de fuerzas y pre¬ 

siones políticas y económicas extranjeras. 

Esto nos conduce a hablar de la segunda razón por la que hemos dado 

atención al problema cubano. Como cristianos, tenemos el deber de conocer 

profundamente los factores y circunstancias que concurren en las situacio¬ 

nes que se dan en el mundo; para ello, debemos estudiar los hechos con 

espíritu analítico y procurar informarnos con la mayor exactitud posible. En 

lo que respecta o la revolución cubana debemos comprender que no fue 

y no es un simple golpe militar para sustituir en el poder a unj grupo de 

personas por otro, sino que fué una "revolución" que ha promovido una 

profunda transformación de la vida nacional. 

Cuando la revolución llegó c! poder —ío dijo el Primer Ministro Fidel 

Castro en la UN— se encontró con esta situación: 600.000 desocupados 

(el 10% de la población total de Cuba); jel 37 y medio por ciento de. la 

población era analfabeta con el 70% de la población rural infantil sin 

maestros; el 95 % de los niños campesinos estaba afectado de parasitis¬ 

mo; el 85 % de los pequeños agricultores pogebon rentas por los tierras 

que trabajaban; 200.000 familias campesinas no poseían un cuadrado de 

tietrra donde sembrar algo en tanto, en manos de poderosas fuerzas econó¬ 

micas, permanecían en deficiente explotación casi el 50% del área culti¬ 

vable del país. De las muchas compañías norteamericanas que tenían po¬ 

sesiones en la isla, había algunas que eran propietarias de cerca de 200.000 

hectáreas. 

Una vez llegado al poder, el gobierno revolucionario, entre otras rea¬ 

lizaciones, se abocó o la estructuración de una reforma agraria propendien¬ 

do a una mejor distribución de lo riqueza y hacer def agricultor pequeño 

propietario de la tierra que trabaja; se procuró eliminar la desocupación, 

mejorar las condiciones de vida y salubridad de grandes masas de pobla¬ 

ción; se buscó poner la cultura y la instrucción al alcance de enormes 

contingentes humanos prácticamente desplazados de una plena presencia 

en la vida nacional; se combatió el analfabetismo llevando, en dos años, 

la población escolar de 500.000 a 1.500.000 alumnos, creando cerca de 

diez mil nuevas aulas. 

Todo este cambio radical en la estructura social y económica de la na¬ 

ción no pudo menos que originar reacción violenta especialmente de parte 

de poderosos intereses que se vieron afectados, lo que a su vez generói ré¬ 

plica violenta —que no puede desconocerse ni mucho menos ser aprobada— 

en los procedimientos y actitudes de quienes se esforzaban por transformal 

o la nación. Pero esto no debe impedirnos reconocer lo que ha hecho la re¬ 

volución, las muchas realizaciones en términos dé justicia social, liberación 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteas y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. - Teléf. 38 

Dependencias: 

Voldense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

ESCRIBEN LOS LECTORES 

ÜPiniOn S8BRB CUBO 
He leído con gran atención e in¬ 

terés los artículos publicados por 
MENSAJERO VALDENSE ocerca del 
tan discutido caso cubano. . . 

Al leer el artículo de E. Néstor 
Tourn tuve por varios días la idea 
de contestar, pero me frenó la im¬ 
presión de que, siendo yo un simple 
obrero, no tenía autoridad y menos 
aún el saber necesario para escribir 
como es debido un artículo sobre un 
asunto de tanto alcance como lo es 
el relacionado con la actual situa¬ 
ción de Cuba. El último artículo pu¬ 
blicado fué el de la Srta. Blanca 
Juele Pons y si alguien me lo pidie¬ 
ra estaría dispuesto a firmarlo en 
casi su totalidad porque es lo que 
pensaba escribir. Me permito pues 
felicitarla, seguro como estoy de que 
mi pluma no hubiera sido tan cla¬ 
ra ni tan correcta y. . . me permito 
añadir algunas palabras. 

La situación en Cuba es la que 
sobrevendrá a muchos estados lati¬ 
noamericanos y de otras partes si 
los Estados Unidos y otras naciones, 
que quieren ser llamadas cristianas 
y democráticas, siguen el camino 
que han seguido hasta ahora con la 
idea de combatir a los comunistas. 
Si los industriales y banqueros que 
tienen tantos capitales invertidos en 
Cuba, se hubieran preocupado más 
en dar al pueblo escuelas, vivien¬ 
das y algunas otras mejoras socia¬ 
les (tal como las está creando aho¬ 
ra el "terrible Fidel"), en lugar de 
llevar el producto de sus inversiones 
a otras partes, dejando a los cuba¬ 
nos en la ignorancia, estoy conven¬ 
cido de que los obreros y campesinos 
de la isla no le hubieran ayudado a 
Castro en la lucha contra Batista. 
Como hace 47 años que gano el 
"puchero" con mis propias manos 
para mí y para los míos, afirmo que 
los obreros responsables no pensa¬ 
mos en revoluciones, rebeldías o 
huelgas sino cuando vemos demasia¬ 
do claras las injusticias por las cua¬ 

les a menudo tenemos que pasar. 
Otra afirmación que me atrevería a 
hacer es ésta: que si los industria¬ 
les, banqueros y terratenientes y to¬ 
dos los que tienen posibilidades eco¬ 
nómicas, que muy frecuentemente 
afirman ser cristianos, hubieran si¬ 
do, desde 50 o más años atrás, más 
comprensivos y también más genero¬ 
sos para con sus obreros y campe¬ 
sinos, el socialismo ni el comunismo 
tendrían razón de ser, ni siquiera 
existirían. 

"A los comunistas hay que com¬ 
batirlos, no con la violencia, sino 
haciendo las cosas mejor de lo que 
las hacen ellos", así se expresó la 
esposa del ex-presidente Roosevelt, 
después de una visita de algunas se¬ 
manas que realizó a la Unión So¬ 
viética. La reconciliación y la paz 
vendrán por ese camino. 

Para terminar: en rni modesto en¬ 
tender, los evangélicos, tal como te¬ 
nemos la idea de ser, debemos pen. 
sar que Dios ha puesto en este mun¬ 
do todos los bienes posibles e imagi¬ 
nables, ha luego enviado a su Hijo 
Unigénito para nuestra salvación y 
darnos excelentes enseñanzas, sobre¬ 
todo predicando con su ejemplo, so¬ 
bre lo que es la Luz, el Camino, la 
Verdad, la Vida y el Amor divinos. 

Por lo tanto, el día en que los 
hombres que gobiernan las naciones 
hayan entendido eso y el nuevo man¬ 
damiento "Que os améis unos a otros 
como yo os he amado", distribu¬ 
yendo más generosa y equitativamen¬ 
te las riquezas materiales que hay 
a disposición de la humanidad, en¬ 
tonces y sólo entonces ya no exis¬ 
tirán casos como el de Cuba. Pero 
tengo la convicción de que para lie 
gar a este punto, los evangélicos del 
mundo entero tendremos todavía que 
luchar mucho, orar más y esperar 
más aún en la inspiración de Dios. 

CLEMENTE BEUX. 

de los oprimidos económicamente, eliminación de abusos, explotación y pri¬ 

vilegios, nivelación de derechos y oportunidades para todos en la instruc¬ 

ción y en ¡o satisfacción de las minimas necesidades de la existencia. 

Es nuestro, deber informarnos con la mayor objetividad para conocer los 

hechos en toda su profundidad, desechando toda superficialidad y todo apa¬ 

sionamiento. Este sentido de responsabilidad ha inspirado e inspira nues¬ 

tra conducta en el periódico. 

Néstor E. ROSTAN. 



MENSAJERO VALDENSE q 
o 

QUIEN escribe esta nota estuvo si¬ 

guiendo los cursos del instituto 

cuyo nombre va en el título, usu- 

xructuando una beca proporcionada 

por el mismo. Bien que dicho ins¬ 

tituto y la consiguiente beca en na¬ 

da dependen ni están relacionadas 

con la Iglesia Valdense, es de con¬ 

siderar que tanto el tiempo emplea¬ 

do en seguir sus cursos y sus bene¬ 

ficios pertenecen a ésta en no pe¬ 

queña medida, y no tan sólo al be¬ 

neficiario, ya que éste está consa¬ 

grado en ella, ella le ha dispensa¬ 

do del desempeño de su trabajo du- 

ronte casi un año, y por encima de 

todo, debido a que el motivo de que 

se le haya otorgado dicha beca es 

su pertenencia a una Iglesia consi¬ 

derada de significación en un lu¬ 

gar importante del globo. No es ex¬ 

traño, en consecuencia, que muchos 

hayan estado esperando algún "ren¬ 

dimiento de cuentas" a través de 

las páginas de los periódicos valden- 

ses. La intención del autor de este 

artículo ha sido hacerlo, y ya lo es¬ 

tá haciendo al tiempo que pide sea 

excusado por la demora. 

¿QUE ES "PARS"? 

El Programa en Sí 

Con estas siglas —familiares a 

sus participantes— se designa co¬ 

munmente al "Programa de Estu¬ 

dios Religiosos Avanzados". El mis¬ 

mo es un instituto de carácter inter¬ 

eclesiástico, ¡nterracial e internado- 

nal dedicado primordialmente al es¬ 

tudio de la historia y doctrina con¬ 

temporánea de la Iglesia Cristiana 

en su relación con el mundo de hoy, 

en especial en su conflicto con las 

doctrinas y corrientes que sacuden 

los viejos valores y confrontan se 

riamente a la Iglesia (revivificación 

de las viejas religiones paganas, se- 

cularismo, materialismo y de-cristia¬ 

nización de occidente). Como es lógi¬ 

co, en dichos estudios tiene un im¬ 

portante lugar todo lo que concierne 

ol ecumenismo, ya que los podero¬ 

sos enemigos que amenazan a la 

Cristiandad desde afuera obligan a 

considerar muy seriamente el proble¬ 

ma de la división del "cuerpo de 

Cristo" y la esencial unidad de la 

Iglesia que se hace tanto más evi¬ 

dente cuanto a religioso o pagano 

se torna el medio en que vive. 

QUIENES LO INTEGRAN 

Para cumplir este propósito el 

"PARS" reúne cada año alrededor 

de veinticinco personas de práctica¬ 

mente todos los continentes y los 

más diversos grupos raciales y tra¬ 

diciones cristianas. El grupo del cual 

quien escribe formaba parte, conta¬ 

ba con representantes de Sudaméri- 

ca latina y británica (Guayana br. 

y Jamaica); U. S.A. y Canadá; Eu¬ 

ropa, Asia Menor, Lejano Oriente 

indo y amarillo (India, Ceylán, Bir¬ 

mania, Malaya, Formosa y Corea); 

Oceanía y Africa (ésta sólo por mi¬ 

sioneros). Racialmente teníamos blan¬ 

cos (latinos, sajones, escandinavos, 

un finés, sirios de Irak y la India, 

una cingalesa, etc...); negros (un 

afroamericano); amarillos de diver¬ 

sos grupos y un micronesio. Eclesiás¬ 

ticamente estaban representadas la 

Iglesia Ortodoxa en su rama siria y 

las cuatro formas fundamentales de 

protestantismo (Reformada, Lutera¬ 

na, Anglicana y grupos libres). Tam¬ 

bién es digno de notar que las pro¬ 

fesiones de los integrantes eran di¬ 

versas: quizá los ministros fueron los 

más, pero los tareas concretas de 

ellos eran variadas, desde un arzo¬ 

bispo oriental hasta comunes pasto¬ 

res, pasando por rectores y profeso¬ 

res de instituciones teológicas y mi¬ 

sioneros. Aparte de ellos había di¬ 

rectores y maestros de colegios se¬ 

culares. 

VIDA COMUNITARIA 

Todas estas personas sen reuni¬ 

das y se procura que vivan lo rrvir 

comunitariamente que sea posible. 

Un edificio de departamento ha si¬ 

do habilitado para ellos y en cada 

departamento viven dos, o tres c 

más miembros en habitaciones sepa¬ 

radas, pero teniendo cocina, come¬ 

dor y otras comodidades en común. 

Algunas de las comidas semanales 

son privadas de todo el grupo, co¬ 

mo también clases y grupos de es¬ 

tudio y discusión. Las tareas de ca¬ 

da día concluyen con un servicio li¬ 

túrgico y de oración en !a capilla del 

"PARS". Todo esto tiene su finali¬ 

dad: procurar un encuentro de to¬ 

dos estos tan diversos elementos en 

el nivel más hondo conocimiento re¬ 

ciproco que sea posible. Y podemos 

decir que los fines del instituto son 

obtenidos a veces tan sólo en esto. 

Los grupos de estudio o seminarios 

pueden acabar en estúpidas discusio¬ 

nes o simple gimnasia intelectual, 

pero el tiempo y la participación re¬ 

ciproca conducen muy manifiesta¬ 

mente a una profunda comprensión 

mutua. 

RELACION CON EL MUNDO 

EXTERIOR. 

La vida comunitaria no es, sin 

embargo, cerrada. Todo lo contrario, 

el programa procura mantener en 

tensión dicha vida comunitaria y 

una relación dinámica con el mun¬ 

do exterior, tanto teológico y ecle¬ 

siástico como secular. Para ello se 

fomenta la activa participación en 

le vida estudiantil general del se¬ 

minario, a veces bastante difícil, 

quizá debida en parte a la diferen¬ 

cia de edades entre los "PARS" y 

les seminaristas corrientes, en parte 

c la barrera idiomática, y en parte 

debido a que les dichos "PARS" son 

considerados corrientemente como 

"líderes destacados del cristianismo 

mundial" (a ellos mismos en gene¬ 

ral les resultaba muy gracioso), y 

lógicamente les jóvenes los miraban 

un tanto cohibidos. También se fo¬ 

menta la entrada en contacto con 

las iglesias y las familias america¬ 

nas, y asimismo con los problemas 

sociales, educacionales, políticos, 

etc., . . de la ciudad y nación. Y no 

sólo de la nación: un seminario acer¬ 

co de la UN en sus instalaciones y 

con le dirección y asesoramiento de 

personas destacadas de la misma, y 

otros —con el Com. pro Año Inter¬ 

nacional de los Refugiados, p. ej.— 

han permitido al grupo entrar en lo 

relación más directa posible con al¬ 

gunos de los más importantes pro¬ 

blemas mundiales. ( 

ORGANIZACION Y FINANCIACION 

Soporte y Propósitos 

El programa es sostenido por la 

Fundación Rockefeller, como tantos 

otros institutos de interés humano. 

E! propósito inicial —en cierto mo¬ 

do no abandonado aún— de los sos. 

tenedores, fué uno puramente antro¬ 

pológico en el cual no se tomaba la 

fe cristiana más que como el fenó¬ 

meno occidental de la religiosidad 

humana. La finalidad era poner jun¬ 

tas en diálogo directo las distintas 

religiones vivas en la procura de un 

mayor entendimiento entre ellas pa¬ 

ra el progreso en las relaciones de 

los pueblos y la lucha contra el ma¬ 

terialismo. Estos p lañes no se rea¬ 

lizaron porque no se podían reali¬ 

zar. Las religiones paganas ignora¬ 

ron completamente el Programa y 

sólo se contó con la presencia de un 

musulmán. . . que tenía una forma¬ 

ción pronunciadamente cristiana. 

Aún los católicos que participaron 

fueron contadísimos. De ese modo 

el Programa se ha encauzado por 

sendas cristianas y ecuménicas, en 

las cuales la fe es punto de parti¬ 

da y no la psicología o filosofía de 

las religiones. 

La Fundación no ha aún abando¬ 

nado enteramente sus primeros pro¬ 

pósitos, y de hecho hace objeciones 

muy serias a los cursos cuya orien¬ 

tación no es estrictamente histórica 

o antropológica. En el programa del 

año pasado —p. ej.—, los "PARS" 

concordaron en que la discusión di-- 

recta de las respectivas tradiciones 

teológicas era absolutamente infruc¬ 

tuosa, debido a que todos partían 

de criterios diferentes, y hallaron 

que lo más provechoso era el es¬ 

tudio bíblico acerca de los distintos 

aspectos de la doctrina de la Igle¬ 

Pág 

sia, puesto que la Escritura era, a 

mayor o menor profundidad, el ci¬ 

miento común y la única autoridad 

a la cual todos humildemente aca¬ 

taban. Les estudios correspondientes 

fueron llevados a cabo, pero ello sig. 

nificó una desviación en cuanto a 

las disposiciones de los financiado- 

res del programa. 

FUNCIONAMIENTO. 

El Instituto actúa dentro del ám¬ 

bito académico del Unión Theologi- 

cal Seminary. Vale decir, teniendo 

programas y dirección autónoma, 

usufructúa edificios, matrícula aca¬ 

démica, cuerpo docente, biblioteca y 

aulas de dicho Seminario. 

Cada "PARS" es un estudiante 

en‘ cursos de post-graduados de di¬ 

cha casa de estudio. Esto no es de¬ 

cir poco, puesto que Unión —como 

se le llama comunmente— es mucho 

más que el hermoso edificio de pie¬ 

dra en sobrio estilo vertical inglés: 

el mismo posee una de las bibliote¬ 

cas teológicas más monumentales 

del mundo y en sus aulas profesan 

todos los años muchos de los más 

famosos eruditos mundiales en los 

diversos aspectos del campo teológi¬ 

co y bíblico. Quizá una de los ma¬ 

yores beneficios del "PARS" es la 

oportunidad que da de estudiar un 

año lectivo en este seminario. Una 

vez cubierto el programa propio del 

"PARS" se puede (y se debe) com¬ 

pletarlo con materias del Seminario 

a elección del miembro del institu¬ 

to. Asimismo es posible tomar cier¬ 

tas materias en otros importantes 

centros asociados al Unión como Co¬ 

lumbio University. 

La inscripción en Unión Theolo- 

gical Seminary es de alrededor de 

600 estudiantes por año. Este alum¬ 

nado tiene también carácter inter¬ 

nacional y ecuménico. A menudo hoy 

no sólo estudiantes, protestantes y 

aún ortodoxos, sino católicos y tam¬ 

bién judíos—por cursos especióles. 

Finalmente señalaremos que dicho 

Seminario representa el fruto de la 

colaboración de varias denominacio¬ 

nes, pues es ecuménico y no confe¬ 

sional. 

w 

Este es —en breve—, el Progra¬ 

ma de Estudios Religiosos Avanza¬ 

dos del que ya dos obreros de la 

Iglesia Valdense en el Río de la Pla¬ 

ta han participado' y mediante el 

cual han sido beneficiados con una 

infinitamente más amplia compren¬ 

sión de los problemas de la Cristian¬ 

dad moderna y de los distintos mo¬ 

dos de sentir, pensar y actuar de 

otras iglesias y tradiciones hermanas 

y de otros pueblos de la tierra. 

Ricardo C. RIBEiRO, 
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DENTRO DE UN AÑO 

EN NUEVA DELHI 
lif ASAMBLEA DEL CONCILIO MUNDIAL DE IGLESIAS 

(S. O. E. P. I.).—Desde el 18 de noviembre al 6 de di¬ 
ciembre de 1961, la capital de la India será el escenario 
de la tercer Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias, 
cuyas 178 iglesias miembros representan alrededor de 
315 millones de cristianos protestantes,'anglicanos y or¬ 
todoxos. El tema de la Asamblea será: “Jesucristo, la luz 
del mundo”. 

La Asamblea será el primer encuentro de esta di¬ 
mensión que realicen las iglesias cristianas en Asia. Asam¬ 
bleas anteriores se realiza¬ 

ron en Evanston (EE. UU.) 

en 1954 y en Amsterdam 

(Países Bajos) donde fue 

constituido el organismo 

mundial en 1948. 

Los planes preliminares 

para este encuentro inter¬ 

nacional, trazados en cola¬ 

boración con el Concilio 

Nacional de Iglesias de la 

India, han sido anunciados 

desde la sede del CMI en 

Ginebra. 

Participarán más de 1000 

líderes eclesiásticos, de los 

cuales, 625 serán los dele¬ 

gados oficiales nombrados 

por las 178 iglesias miem¬ 

bros del CMI incluyendo a 

las confesiones protestante, 

anglicana, ortodoxa y ca¬ 

tólica® antigua en más de 

50 países. El resto de los 

miembros de la Asamblea 

estará compuesto por con¬ 

sejeros, delegados juveniles, 

delegados fraternales pro¬ 

cedentes de concilios na¬ 

cionales y otros organismos 

cristianos mundiales, obser¬ 

vadores e invitados especia¬ 

les. Entre los observadores 

habrán representantes de 

la Iglesia Católica Romana 

y de la Iglesia Ortodoxa 

Rusa. 

La Asamblea provee el 

más amplio foro para las 

discusiones ecuménicas v 

la reflexión de los dirigen¬ 

tes eclesiásticos en el mo¬ 

vimiento de la unidad cris¬ 

tiana que se inició hace po¬ 

co más de medio siglo. 

Dentro del amplio bos¬ 

quejo del tema principal de 

la Asamblea, los dirigentes 

eclesiásticos orientarán sus 

deliberaciones en tres te¬ 

mas asociados: “Testimo- 

mo , Servicio y Unidad 

tratando, respectivamente, 

la presentación del mensa¬ 

je cristiano a los que están 

fuera de la Iglesia, la res¬ 

ponsabilidad cristiana fren¬ 

te a la sociedad y la unidad 

entre las Iglesias. 

De reuniones parciales en 

torno a estos tres sub-te- 

mas surgirán despachos e 

informes para el trabajo de 

las sesiones plenarias de la 

Asamblea donde se toma¬ 

rán las decisiones que orien- 

¡| C. RODOLFO NEGRIN PUCH j¡ 
- Escribano - ]¡ 

i¡ • ¡¡ 

¡¡ Escrituras de compra- ¡I 
¡; venta en general, présta- 

mos hipotecarios, trámi- <¡ 
¡> tes sucesorios, arrenda- 
¡! mientos, etc. 

• > 
tararirasI 
Dpto. de Colonia 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 

Estación Tarariras. 

ten las futuras conversacio¬ 

nes dentro del movimiento 

ecuménico hasta la cuarta 

Asamblea que tendrá lugar 

unos seis años más tarde. 

El mayor evento en las 

sesiones de apertura lo 

constituirá la integración 

del CMI con el Concilio 

Misionero internacional que 

actualmente trabajan en 

asociación. 

Otros temas que serán 

considerados en las sesio¬ 

nes plenarias incluyen: am¬ 

pliación de las bases del 

CMI; 'testimonio cristiano, 

proselitismo y libertad re¬ 

ligiosa; fe y orden; relacio¬ 

nes internacionales; pro¬ 

blemas sociales; evangelis- 

mo; y las relaciones con 

otras organizaciones e igle¬ 

sias que no son miembros 

del CMI. 

La Asamblea elegirá tam¬ 

bién un presidium de seis 

dirigentes eclesiásticos de 

varias confesiones y un nue¬ 

vo Comité Central de 90 

miembros que se reúnen 

anualmente entre una y 

otra Asamblea. El Presi¬ 

dium y el Comité Central 

actuales fueron designados 

en la Asamblea de Evans¬ 

ton, en 1954. 

Además de las sesiones 

oficiales de la Asamblea 

habrán varias reuniones pú¬ 

blicas donde distintos ora¬ 

dores destacarán la impor¬ 

tancia de la vida espiritual 

personal, la vocación y la 

proclamación del Evange¬ 

lio. En otras reuniones no 

oficiales se considerará el 

trabajo del CMI en relación 

I “Mensajero 

Valdense” 
PUBLICACION QUINCENAL < 
DE LA IGLESIA VALDENSE l 

Director: > 

NÉSTOR E. ROSTAN < 
Tarariras, Dpto. Colonia < 
Teléfono 63 < 

Administrador: > 

WOODER T A L M O N < 
Tarariras Dpto. Colonia ! 

Redactores: i 

Pastores MARIO L. BER- $ 
TINAT, RICARDO C. < 
RIBEIRO, DALY R. PE- \ 
RRACHON, J. ALBER- ! 
TO SOGGINy ELIO MA- > 
GGI; Srta. BLANCA > 
PONS y Sra. VIOLETA 5 
D. DE BERTINAT. I 

SUSCRIPCIONES 
Uruguay .... $ 10.— rr/u. 5 
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con el impacto cristiano so¬ 

bre política internacional, 

vida social y económica,, la 

obra misionera y de evan- 

gelización, la función de 

los laicos en los esfuerzos 

hacia la unidad, y la acti¬ 

vidad de la División de 

Ayuda Inte r-eclesiástica y 

Servicio a los Refugiados 

del CMI. 

Se realizarán asimismo 

servicios de adoración si¬ 

guiendo las distintas tradi¬ 

ciones e incluyendo un ser¬ 

vicio de apertura en la ma¬ 

ñana del domingo 19 de no¬ 

viembre, para todos los par¬ 

ticipantes. 

Todos los miembros de 

la Asamblea se unirán en 

sesiones regulares de estu¬ 

dio bíblico matinales y en 

reuniones de oración ves¬ 

pertinas. 

Todas las reuniones prin¬ 

cipales de la Asamblea ten¬ 

drán lugar en el Vigyan 

Bhavan Conference Hall, 

originalmente construido 

por el gobierno de la India 

para hospedar la conferen¬ 

cia de la UNESCO en 1954. 
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Reinvindicación de la Obra Misionera 
(S.O.E.P.I.) — El presidente del 

Concilio Internacional de Misiones, 

Christian G. Beata, profesor de teo¬ 

logía de la universidad de Legón 

(Ghana), ha protestado vivamente 

contra la imagen presentada por las 

informaciones occidentales sobre el 

trabajo de' la Iglesia en Africa, con¬ 

siderándola —"inexacta hasta el 

punto de ser ridicula"—. 

En efecto, dice, tanto las pelícu¬ 

las como los periódicos, libros u 

otros medios de información, han 

ignorado enteramente, en algunos 

casos, toda influencia de la Iglesia 

y en otros la han considerado como 

cuantivamente despreciable. De igual 

modo, los turistas extranjeros que ma¬ 

nifiestan un vivo interés por el mo¬ 

vimiento de renovación que agita 

hoy día a todo el continente negro, 

parecen pensar que las misiones 

cristianas constituyen un obstáculo 

ai progreso del Africa y aún más, 

piensan que más hubiera valido no 

emprenderlas jamás". 

Expresando su disconformidad an¬ 

te tanta incomprensión en la Confe. 

rencia luterana pan africana patro¬ 

cinada por la Federación luterana 

mundial y que reunió a más de 150 

delegados de Africa, Asia y Europa, 

el presidente Sr. Beata, ha declara¬ 

do que por el contrario, grandes ben¬ 

diciones han dimanado del valor, 

amor y abnegación de los misione¬ 

ros, los que ciertamente han dado 

origen a —"eso que ha transforma¬ 

do a los africanos en lo que son hoy 

día"—- capaces de hacer frente a 

las exigencias modernas, en lugar 

de hallarse desesperadamente sumer¬ 

gidos en ellas".—Además hizo soli¬ 

citud a las organizaciones cristianes 

de no permanecer indiferentes ante 

esa —"tergiversación aparentemen¬ 

te deliberada de la verdad"—. 

En el curso de otras sesiones de ía 

misma Conferencia, los delegados 

aprobaron una declaración en la que 

se expresa que las Iglesias de Africa 

deberían ser plenamente autónomas 

y tener el derecho de escoger ellas 

mismas sus conductores tanto afri¬ 

canos como "occidentales", sin es¬ 

tar atenidas a hacer ratificar su 

elección por alguna instancia extran¬ 

jera. No obstante el documento re¬ 

conoce que la tarea de Evangeliza- 

ción está lejos de su culminación y 

que la colaboración de los misione¬ 

ros es aún, no sólo necesaria, sino 

profundamente anhelada por las 

Iglesias africanas. 

Otro documento compele a los 

cristianos africanos a tomar en se¬ 

rio sus deberes y responsabilidades 

como ciudadanos y sin titubeos 

—"denunciar los males de la socie¬ 

dad. . . aún arriesgándose a que ese 

ministerio profético les cueste sufri¬ 

mientos"— Por último se instó a las 

iglesias a preocuparse más por la 

vida económica y social de sus res¬ 

pectivos países. 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRE ¥ VENDA EN GRANDES ALMACENES 

"G* @&tlo5 Lm¿5 ■$. 

CASA CENTRAL: 

• TARARIRAS 

U. T. E. 12 Y 54 

SUCURSAL ¡, 

• COLONIA 
U. T. E. 174 

AL LECTOR DISTRAIDO 
¿Está Vd., amigo lector, en el grupo—lamentablemen¬ 

te numeroso— de aquellos que todavía no han abonado su 
suscripción a MENSAJERO VALDENSE a esta altura del 
año? 

Si es así, recuerde que le cuesta rnuy poco esfuerzo re¬ 
gularizar la situación; de esa manera nos impedirá suspen¬ 
derle el envío del periódico, medida que deberemos tomar, 
muy a pesar nuestro, si antes del mes de marzo próximo 
no tenemos noticias de Vd. LA DIRECCION. 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

• 

Atiende viernes de 
tarde y sábados 

hasta medio día. 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General-Niños 

• 
Electrocradiogramas. 
Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
o 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 
• 

Todos los días en 
Nueva Helvecia 
(Teléf. 97) 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 
Elbio Geymonat 

Abogado 

Eduardo M. Dávil 
Escribano 

Av. Artigas 288 - Teléf. 20 
• 
(En O. de Lavalle atier 
den respectivamente, 1 
y 3? y 2? y 49 sábad 
de cada mes en la ofic 
na del Sr. Eduardo Dav} 

CARLOS PANISELLO LA MOGLIE 
Abogado 

• Feliciano Rodríguez 2758 
Teléfono 41 94 37 
MONTEVIDEO 

PAZ DEL MUNDO Y 
UNION ENTRE CRISTIANOS 

(S.O.E.P.I.) — El Con¬ 
cilio general de la Iglesia 
unida del Canadá se ha sen¬ 
tido impulsado a tomar la 
iniciativa a fin de realizar un 
diálogo con dirigentes cris¬ 
tianos de Rusia y de China 
para tratar el tema de la paz 
mundial. 

Si bien es cierto que la Igle¬ 
sia debe evitar mezclarse en 
política, destacó E. J. Thomp¬ 
son, principal del Colegio de 
San Esteban en Edmonton, 
no ve, al contrario, por qué 
razón un grupo de personas 
competentes no pueda ir a la 
China a conversar con los 
chinos. A pesar de no tener 
la seguridad de que los cris¬ 
tianos de aquel país estén 
dispuestos a aceptar estos in¬ 
tentos de acercamiento, agre¬ 
gó, es deber de los cristianos 
preocuparse por el bien de 
toda la humanidad. 

Por otra parte, el Concilio 
se ha manifestado en favor 
del reconocimiento de la Chi¬ 
na comunista por el Canadá 
y de su admisión al seno de 
las Naciones Unidas. 

Otro orador, John-Suther. 
land Bonel, de Nueva York, 
hizo notar que la presión de 
los acontecimientos mundia¬ 
les, hostiles a todas las reli¬ 
giones, está produciendo el 
efecto de impulsar a católi- 

Dra. CHELA GABAY 
Dentista 
OMBUES DE LAVALLE 

eos y protestantes a colabo¬ 
rar más estrechamente.— 
“Las querellas entre cristia¬ 
nos obstaculizan su acción 
contra las fuerzas seculares 
ateas”—dijo textualmente. 

Por último, el Concilio ge¬ 
neral autorizó al comité de 
misiones a abrir una nueva 
obra misionera en América 
del Sur, ya sea en Brasil, 
Ecuador o Paraguay, deján¬ 
dolo a consideración de dicho 
comité. 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes para ser 

incluidas en los números del 15 y 1*?, respectivamente. 

—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬ 

nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

cinco días antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬ 
raciones. 
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NUESTROS NIÑOS 

el portón, y a mí me lleva 
mucho rato vestirme, poner¬ 
me polainas, guantes, bufan¬ 
da. . 

—“Yo te podría haber ayu¬ 
dado”, dijo la madre con 
tristeza. “Bueno, ¿qué te pa¬ 
rece si vienes a la cocina 
conmigo? Puedes hacer una 
tortita para Teresa”. 

—o— 

Pocos días después, Carlos 
y Rosemarv se pusieron en 
camino para ir a una fiesta 
de Navidad en casa de Ro¬ 
dolfo. Cada niño llevaba una 
caja de juguetes, porque iba 
a hacer una colecta de jugue¬ 
tes para repartir a los niños 
del Hospital Infantil. 

Rosemary, con sus piernas 
cortitas, tenía bastante difi¬ 
cultad para seguir a su her¬ 
mano en sus largos pasos, y 
a Carlos ni se le ocurría ca¬ 
minar algo más despacio o 
tomar de la mano a su her- 
manita y ayudarle un poco. 

De modo que Rosemary lle¬ 
gó cansada y sin aliento a la 
fiesta, donde su amiga Ca¬ 
rola la estaba esperando. Ca¬ 
rola admiró mucho el vesti¬ 
do de seda rosada del cual 
Rosemary estaba tan orgu. 
llosa. 

Juntas fueron a la gran sa 
la donde un árbol de Navi¬ 
dad cargado de regalos res¬ 
plandecía en una esquina. 

Después de jugar un rato, 
los chicos fueron a otra pie¬ 
za para la cena; más tarde 
les repartieron los regalos 
del árbol. 

Luego colocaron las si¬ 
llas en semicírculo frente a 
un escenario cerrado por una 
cortina, y tanto los mayores 
como los chicos presenciaron 
algunos números preparados 
por los niños de más edad. 
Carlos, que era un muchacho 
hermoso e inteligente, tenía 
las partes principales en ellos, 
y su hermanita, sentada en 
la primera fila, estaba encan¬ 
tada de los aplausos que re¬ 
cibía su hermano. 

Cuando terminaron esos 
números, Carlos, alegre y 
orgulloso del éxito que ha¬ 
bía tenido, cruzó la sala pa¬ 
ra reunirse con algunos mu¬ 
chachos que estaban para¬ 
dos detrás. Estaban discu¬ 
tiendo acerca de un cuadro 
vivo que iban a presentar, y 
a Carlos le parecía oír que 
Rodolfo hablaba de un Rey. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Espero que el cuento' de hoy las 

inspire o todas para tratar de ha¬ 

cer feliz a alguien, es decir, para 

hacer feliz al Salvador cuyo naci¬ 

miento vamos a celebrar. ¿Recuer¬ 

dan sus palabras?: “más bienaven¬ 

turado es dar que recibir". 

Para todas: ¡Feliz Navidad! 

Me alegro, Rodolfo, de que estés 

restablecido. 

Respuestas /de octubre 

Mayores: 1) Ananías, Misael y 

Azarías. 2) Prisioneros de Nabuco- 

donosor. 3) Fué echado en el fose 

de los leones. 4) Con las ventanas 

abiertas oraba a Dios. 5) Dios los 

salvó de la boca de los leones. 

Menores: 1) El hombre tramposa 

se llamaba Ananias y su mujer Sa- 

fira. 2) El hombre cruel mandó pe¬ 

gar a Pablo. 3) El Ananías que era 

bueno vivía en Damasco. 4) Ananías 

visitó a Saulo por orden de Dios y 

con el poder que El le dió devolvió 

la vista al enfermo. 

(Pasa o la pág. siguiente) 

“No, Rosemary, 
no quiero que ven¬ 
gas conmigo. Ro¬ 
dolfo me está es¬ 
perando ; además, 
¿cómo vas a apren¬ 
der a patinar? 
Eres demasiado 
chiquita”. 

Carlos cerró la 
puerta con un 
fuerte golpe y Ro¬ 
semary se quedó 
un rato parada 
tratando de tra¬ 
garse las lágrimas 
que querían aso¬ 
marse a sus ojos. 
Es cierto que ma¬ 
má estaba en la 
cocina, pero Car¬ 
los decía que ir 
con cuentos era 
una cosa muy fea. 
Así que, después 
de un momento, 
subió en busca de 
una de sus amigas 
más queridas, pa¬ 
ra consolarse. 

En frente del 
fuego encendido 
en la chimenea del 
cuarto de niños, 
una linda gata co¬ 
lor tigre estaba la 
vando (con la len¬ 
gua, por supues¬ 
to) a sus gatitos. 
Pero cuando Rose, 
mary se sentó a 
su lado en la al¬ 

fombra, Teresa la gata, dejó 
de bu'ena gana a sus hijitos 
para arrellanarse en la falda 
de la niña ronroneando ale¬ 
gremente. 

Cuando su madre entró, 
unos minutos más tarde, Ro¬ 
semary dijo: “¿Verdad que 
Teresa es muy bonita, ma¬ 
má? Su piel que parece seda 
negra, seda blanca y seda do¬ 
rada está tan limpia”. 

—“Sí, es muy linda”, res¬ 
pondió su madre. “Pero pen¬ 
sé que estarías patinando con 
Carlos, querida’.. 

—“Carlos no podía espe¬ 
rarme”, contestó la niña sin 
vacilar. “Rodolfo estaba en 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOL! Médico Cirujano 

© 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 

Teléfono: 4 47 83 

MONTEVIDEO 

LA PROMESA DE CARLOS 
—“¿Hay un Rey en el cua¬ 

dro?”, preguntó. “¿Quién va 
a hacer la parte del Rey?”. 

Los muchachos se miraron 
y soltaron la risa, dándose 
cuenta de que Carlos espera¬ 
ba que lo eligieran. Pero Ro¬ 
dolfo dijo tranquilamente: 

—“No puedes hacer la par¬ 
te del Rey, Carlos. El es muy 
chiquito”. 

—“¿ Qué quieres decir ?”, 
preguntó Carlos un poco 
avergonzado. Pero en ese mo¬ 
mento se corrió la cortina y 
apareció la escena del Naci¬ 
miento. 

María, la madre, estaba 
arrodillada ante el pesebre 
en que se veía acostado al Ni. 
ñito Rey, y a su lado José 
estaba invitando a los pasto ¬ 
res a entrar. El manso reba¬ 
ño se podía ver en el fondo 
y a través de una ventana se 
divisaba una brillante estre¬ 
lla cuya luz iluminaba el pe¬ 
sebre. 

Los niños se quedaron con¬ 
templando sin hablar el pre¬ 
cioso cuadro. Después, la ma¬ 
má de Rodolfo habló: “Aho¬ 
ra deseamos que cada uno de 
ustedes vaya a buscar los re¬ 
galos que trajo para el Hos¬ 
pital y después, formando 
una procesión, venga a depo¬ 
sitarlos frente al pesebre. 
Pensamos que es la mejor 
manera de hacerles sentir, 
chicos, que dándoselos a los 
niños enfermos, ustedes se 
los están dando al Salvador, 
del mismo modo que lo que 
hacemos para otros puede 
ser hecho para El”. 

Mientras la procesión iba 
avanzando, Carlos empezó a 
pensar. “¡Un chiquito!” Tan 
a menudo usaba esas pala 
bras “demasiado chiquita” 
para herir a su hermanita, 
sabiendo bien que le causaba 
pena. ¿Por qué no habría 
pensado nunca que el Rey de 
Gloria había elegido venir a 
la tierra “muy chiquitito”? 
¿Y era cierto que siendo 
cruel con su hermanita era 
ser cruel también con el San¬ 
to Niño de Belén? 

Cuando le tocó a él llegar 
al escenario y acercarse al 
pesebre, había tomado una 
decisión, y bien firme. Y 
cuando depositó allí los li¬ 
bros y juegos que había traí¬ 
do, depositó también una pro. 
mesa: la de hacer más feliz 
a su hermanita Rosemary. 
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NOTAS EVANGELISTA 
Encuentro de maestros y 
profesores valdenses 

Tal como fuese progra¬ 
mado por la Comisión de 
Evangelización, se llevó a 
cabo este Encuentro, en 
Valdense, el miércoles 2 de 
noviembre, incluyendo a 
maestros y profesores val¬ 
denses del departamento de 
Colonia. Se reunieron una 
veintena de personas. Se 
proyectaba convocar a los 
maestros y profesores licea- 
les valdenses interesados 
en testificar a Jesucristo en 
el seno de su propio tra¬ 
bajo. 

Se inició el Encuentro 
con una lectura bíblica v 

j 

oración por el pastor Ber- 
tón, trazando además, los 
lincamientos de la reunión. 
Siguió una excelente pre¬ 
sentación del tema “Res¬ 
ponsabilidad profesional 
cargo del hermano profe¬ 
sor Augusto Fernández 
Arlt, la que esperamos apa¬ 
recerá mimeografeada para 
los interesados. Allí juntos, 
maestros y profesores des¬ 
cubrieron que no sólo pue¬ 
den iniciar trabajos prácti¬ 
cos como el de un censo 
adecuado de niños de ho¬ 
gares evangélicos, actual¬ 
mente muy necesario; des¬ 
cubrieron que debemos es¬ 
tudiar seriamente los enfo¬ 
ques distintos en la aplica¬ 
ción de la ciencia y la téc¬ 
nica a los efectos de que el 
maestro o el profesor no se 
preste a servir orientacio¬ 
nes contrarias al enfoque y 
acción cristianos; descubrie¬ 
ron que no es fácil enfren¬ 
tar lo que se enseña diaria¬ 
mente con la Palabra de 
Dios y sin embargo es ne¬ 
cesario hacerlo como do¬ 
centes cristianos; descubrie¬ 
ron que es necesario un 
gran esfuerzo y una cons¬ 
tante atención para que el 
docente no viva en dos 
mundos: uno, el “de la igle¬ 
sia” y otro “el de la escue¬ 

la”, enteramente separados, 
situación esa que es into¬ 
lerable a un verdadero do¬ 
cente cristiano. 

Después de tomar una 
taza de te, se siguió un 
cambio de ideas acerca de 
la necesidad de proseguir 
esta actividad entre docen¬ 
tes cristianos. A ese efecto 
se nombró —para asesora- 
miento, planeamiento y ac¬ 
ción de la Comisión de 
Evangelización —un De¬ 
partamento de docencia in¬ 
tegrado por las hermanas 
María Blanca Juele, Dorita 
Geymonát y Gladys Oro- 
noz de Romano. Tendrán 
a su cargo la dirección pa¬ 
ra conseguir un mayor y 
mejor testimonio cristiano 
en el terreno de la docen¬ 
cia. El Encuentro concluyó 
con una oración a cargo del 
profesor M. Cenoz. 

Campañas de 
evangelización 

En la localidad de Pal¬ 
mitas (Soriano), con la cola¬ 
boración del obispo Ba- 
lloch, se llevó a cabo una 
campaña en el templo lo¬ 
cal, los días 17 al 19 de oc¬ 
tubre, con uña asistencia 
de no-evangélicos superior 
al 50%. 

En la ciudad de Salto pu¬ 
dimos, como valdenses, co¬ 
laborar en una campaña de 
evangelización organizada 
por los hermanos metodis¬ 
tas del 26 al 29 de octubre, 
predicando el pastor Ber- 
ton. Cuando estas notas se 
impriman se habrá efectua¬ 
do, sin duda, la proyectada 
campaña de evangelización 
en Juan Lacaze, el 11 y 12 
de noviembre. La del vier¬ 
nes 11 se efectuará en el ci¬ 
ne Libertad con participa¬ 
ción del Coro de Cosmo¬ 
polita y la del sábado 12 en 
la plaza pública, al atarde¬ 
cer, con la intervención de 
varios coros del departa 
mentó de Colonia. Para las 

conferencias, se contará 
con la colaboración del se¬ 
ñor José Manuel de León, 
ex-sacerdote católico-roma¬ 
no convertido al protestan¬ 
tismo. 

Reuniones “caseras” 

Bajo este título abarca¬ 
mos ese tipo de reunión 
consistente en el ofreci¬ 
miento de un miembro de 
iglesia, de su propia casa, 
para efectuar una reunión 
sumamente sencilla (him¬ 
nos, lectura bíblica, oración 
y mensaje). Los dueños de 
casa se encargan de invitar 
a sus vecinos. Tenemos co¬ 
nocimiento de que se efec¬ 
túan en Valdense, pero la¬ 
mentamos no tener datos 
oficiales. Contamos con da¬ 
tos del as efectuadas en la 
ciudad de Dolores, para ci¬ 
tar un caso. El 25 de octu¬ 
bre se efectuaron simultá¬ 
neamente once reuniones 
caseras en distintos puntos 
de la ciudad: se moviliza¬ 
ron 30 miembros de iglesia 
en el trabajo (predicación, 
oraciones, canto y lecturas) 
y en el impacto se alcanza¬ 
ron a 140 personas. Es bue¬ 
no tener en cuenta que de 
esas 140, el 30% era neta¬ 
mente no-evangélico y mu¬ 
chos de los restantes, evan¬ 
gélicos y simpatizantes que 
no son “asiduos” al tem¬ 
plo . . . Esas cifras nos de¬ 
ben hacer reflexionar y si 
bien no podremos escrutar 
los frutos permanentes que 
sólo Dios conoce, sirven sin 
embargo para hacernos 
pensar detenidamente. 

Visita de la Comisión 
de Evangelización 

Fué efectuada por el Te¬ 
sorero de la misma, el her¬ 
mano Guillermo Hill, a los 
grupos valdenses de la ciu¬ 
dad de Rocha y de la co¬ 
lonia de Alférez, del 21 al 
25 de setiembre. Tuvo opor¬ 
tunidad de presidir nume¬ 
rosos cqltos vocacionales y 
clases de catecismo. 

La finalidad de la visita 
era interesarse y a la vez, 

interesar acerca de nuestra 
responsabilidad valdense, 
en la evangelización en 
Lazcano. 

COM. DE EVANGELIZACION IDra. EDELVEIS JOURDAN ( 
PONTET DE BAYLEY r 

Medicina General y > 
Endocrinología. - } 

Consultas: < 

Miércoles y Viernes de £ 

14 y 30 o 17 horas. ¡¡ 

Calle: Mercedes, 1242. i. 

Teléfono 8 61 64 ) 

Martes y Jueves de 15 y 

v y 30 a 17 horas. Calle: ¡! 

> Progreso, 8 6 2. Teléf. ¡¡ 

> 2 90 71. — Montevideo 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado- 
9 

Estudio del Dr. De León 
• 

Gra!. Flores 341 

Teléfono 159 

COLONIA 

HUGO ROLAND 

Abogado 
© 
Estudio: Treinta y Tres 

1334, 9 P. 4, Ap. 7.— 

Teléf. 9 11 97 - Particular 

Paysandú 1 8 4 0 bis.— 

Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 

LA COIMERA 
(Viene de la anterior) 

CONTESTARON.—Mayores: Fre- 

dy Perrachon, Sergio Negrin Ros- 

tagnol, Nilda Rivoir Peyronel, Silvia 

Peyronel, Daniel y Elsa Eichhorn, 

Rodolfo Sosa Berger, Marta y Nel- 

son Catalin. 

Menores: Dorita Félix Negrin, Su- 

sanita Barolin Griot, Nancy y Nidia 

Cabrera Ricca, Mirita Benech Bari- 

don, Jorge Negrin Rostagnol, Nilda 

Rivoir Peyronel, Edda Eichhorn, Val- 

do Bertinat Mondon, Carlos Catalin. 

Preguntas para diciembre 

Mayores: 1) ¿En cuál de los cua¬ 

tro Evangelios está la escena que se 

describe en el cuento? 2) ¿Por qué 

estaban de noche en el campo los 

pastores? 3) ¿A quienes guió la es¬ 

trella? 4) ¿Con qué palabras había 

anunciado Isaías el nacimiento de 

Jesús? (Is. 9:6). 

Copíalas y subraya el nombre que 

prefieres. 

Menores: 1) ¿Con qué palabra co¬ 

mienza el cántico de los ángeles? 

2) ¿Cómo mostraban su alegría los 

pastores? 3) ¿En qué se parecía Je¬ 

sús a los otros niños? (vers. 40). 

4) ¿Cómo se llama el anciano que 

lo tomó en sus brazos? 5) ¿Pora qué 

habían llevado José y María al ni¬ 

ño a Jerusalem? (Las respuestas, en 

Lucas 2). 



EL CULTO DE FAMILIA 
El primer esfuerzo importante que la Iglesia debie¬ 

ra realizar, seria de re-introducir en nuestras costumbres 
el culto de familia cotidiano. No sabría expresar sufi¬ 
cientemente la gratitud que debo a mis padres por ha¬ 
berme dado la comprensión de las cosas de la Biblia, por 
haberme iniciado en el misterio de la oración y por ha¬ 
berme introducido en la vida cristiana. No es al pastor 
sino a los padres de familia que incumbe enseñar los 
primeros rudimentos de la doctrina cristiana. — Emilio 
Brunner. 

mensajera umoense 
Xl DICIEMBRE 19 DE 1960 N? 

Ecos Valdenses 
COLONIA 

0 Con buena concurren¬ 

cia de público, tuvo lugar 

el domingo 20 de noviem¬ 

bre el acto de Confirma¬ 

ción de los siguientes nue¬ 

vos miembros de Iglesia. 

Nora Berger, Lidia Malan, 

Susana Klett, Sonia Bertin, 

Edith Rostagnol, Pablo En¬ 

rique Davyt y Wellington 

Eduardo Purstcher. En la 

distribución el Santa Ce¬ 

na colaboró el pastor jubi¬ 

lado Sr. Julio Tron. 

• Se encuentran restable¬ 

cidas las hermanas Magda¬ 

lena Tourn de Barolin y 

Elisa Negrin Vda. Bertinat, 

recientemente operadas. 

—También regresó de 

Montevideo, luego de una 

pequeña intervención qui¬ 

rúrgica, la pequeña Anahí 

Negrin Avila. 

RIACHUELO 

® Lamentablemente con 

escasa concurrencia se rea¬ 

lizó el sábado 19 de no¬ 

viembre una velada a car¬ 

go del grupo de Interme¬ 

dios de Tarariras, fielmen¬ 

te dirigidos por el Sr. E. 

Néstor Tourn; mucho agra¬ 

decemos esa gentil visita. 

SAN PEDRO 

• Dos días de Fiestas tu¬ 

vo la Unión Cristiana de es¬ 

ta localidad: el sábado 19, 

fué la “Fiesta del Depor¬ 

tista”, con un torneo inter¬ 

no de volley-ball en el que 

intervinieron 6 equipos. 

Por la noche, cena frater¬ 

nal. El domingo 20 por la 

tarde tuvo lugar la “trans¬ 

misión del mando” a las 

nuevas autoridades para 

1961, recibiéndose también 

la visita de una numerosa 

y entusiasta delegación de 

la Unión hermana de Juan 

Lacaze. 

• En la noche del 22 de 

noviembre tuvo lugar la úl¬ 

tima reunión nocturna en 

la Barra, casa de la herma¬ 

na Marianita Barolin Vda. 

Cóccolo; bien representado 

por numerosas voces, el co¬ 

ro de San Pedro entonó tres 

himnos, después de lo cual 

se pasaron vistas alusivas a 

la Navidad. Más de 40 per¬ 

sonas desbordaban la capa¬ 

cidad de la sala. 

COL. “EL SOMBRERITO” 

• Visitas.—Con motivo de 

la campaña de vocación 

ministerial nos visitó, de la 

BUENOS 
REGALOS 

flota ilavidad 

de 

SON LIBROS EVANGELICOS QUE USTED PUEDE ADQUIRIR EN LA 

LIBRERIA “LA AURORA” 
CONSTITUYENTE 1460 (junto a la Iglesia Metodista) 

MONTEVIDEO 

También encontrará un amplio surtido de tarjetas de saludos, 

textos bíblicos. Biblias, juguetes, discos y muchas cosas más. 

Facultad Ev. de Teología, 

el estudiante Hugo Ortega 

durante los días 7 al 9 de 

setiembre, teniendo dos 

reuniones en las cuales dió 

a conocer distintos aspec¬ 

tos sobre los estudios que 

se pueden cursar en dicha 

Facultad. 

A fines de setiembre tam¬ 

bién estuvo entre nosotros 

el pastor de San Gustavo, 

Sr. Néstor Tourn A., quien 

en su gfra de visita a los di¬ 

seminados quedó en “El 

Sombrerito” u n a semana 

presidiendo dos reuniones 

y haciendo algunas visitas 

en esta colonia y en “Ing. 

Chanourdié”. 

Del 23 al 31 de octubre 

nos visitó el pastor de Co¬ 

lonia Belgrano, Sr. Ricardo 

C. Ribeiro, quien, del ex¬ 

tenso programa que pensa¬ 

ba realizar, sólo pudo tener 

dos reuniones y realizar al¬ 

gunas visitas a varias fami¬ 

lias a causa de las lluvias 

caídas en esta zona. 

Para el mes de diciembre 

se espera al estudiante val- 

dense de la Facultad Ev. 

de Teología, Benjamín Ba¬ 

rolin, quien dedicará sus 

vacaciones a atender esta 

congregación. 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

• 
E s t u d ¡ o: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix. — 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

• 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
M O NTEVIDEO 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 
• 
PAYSANDU 1840 bis.— 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 

• 
Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Rayos X. — Electricidad 
Médica. -- 

• 
Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 

_R O S A R I O 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 
Medicina General y niños 

Colonia Valdense 






